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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL TRASLADO  
CPMT N° 002-2021-OSINFOR 

UN/A (01) ESPECIALISTA DE GESTION DE INFORMACION FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 
DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

 
RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR 

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE CONDICION 

1 41571385 AYLAS CHUQUILLANQUI RICHARD ANTONIO 85 CALIFICA 

 
DETALLE DE CONDICIONES: 
CALIFICA: Cuando el/la postulante alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación. 
NO CALIFICA: Cuando el/la postulante no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
DESCALIFICA: Cuando el/la postulante que no ha presentado la documentación consignada en la ficha de 
postulante o registro de postulación, que permita validar el cumplimiento de los requisitos del perfil de puesto, 
no correspondiendo asignar puntaje alguno en esta evaluación. 
 
Los/las postulantes con la condición de “CALIFICA” según se detalla en el cuadro anterior, están convocados a 
la etapa de Entrevista Final. 
 
 

ROL DE ENTREVISTA FINAL 
 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES DIA HORA 

1 41571385 AYLAS CHUQUILLANQUI RICHARD ANTONIO 06/12/2021 10:40 a.m. 

 
CONSIDERACIONES: 

 La Unidad de Recursos Humanos remitirá el link de acceso a la plataforma virtual de videollamada 
Zoom, al correo electrónico declarado en la ficha de postulante (Anexo C). 

 El/la postulante debe tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un mouse, audio, cámara y 
conexión a internet en óptimas condiciones. 

 La conexión de Internet con banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE), debe mantenerse 
estable durante toda la entrevista. 

 Al inicio de la Entrevista Final, se solicitará la presentación de su Documento Nacional de Identidad - 
DNI, para verificar su identidad. 

 Durante el desarrollo de la entrevista, los/las postulantes deberán permanecer en el ambiente, medio 
y/o plataforma asignada, manteniendo su cámara y audio activos en todo momento; asimismo, no 
está permitido bajo ningún motivo, abandonar, ausentarse o poner en espera la evaluación, siendo 
esto materia de descalificación. 

 No se admitirán a los/las postulantes que se conecten después de la hora exacta señalada, por lo que 
agradeceremos conectarse con 10 minutos de anticipación para comprobar el correcto 
funcionamiento de su conectividad antes del inicio de la entrevista. No existirá tolerancia, ni 
reprogramación. 
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 En el caso el/la postulante no logre solucionar sus desperfectos en cuanto a la conexión de internet, 
audio, micrófono y videocámara, la Unidad de Recursos Humanos, tiene la facultad de cancelar su 
evaluación, lo cual implicará la descalificación del/de la postulante. 

 La Unidad de Recursos Humanos no se responsabiliza por problemas de conexión en los equipos de 
los/las postulantes. 

 

 
 

Lima, 03 de diciembre de 2021 
Unidad de Recursos Humanos 
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA EL TRASLADO  
CPMT N° 002-2021-OSINFOR 

UN/A (01) ESPECIALISTA DE GESTION DE INFORMACION FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 
DIRECCION DE EVALUACION FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

 
RESULTADOS DE EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

 

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE CONDICION 

1 41571385 AYLAS CHUQUILLANQUI RICHARD ANTONIO 18 CALIFICA 

 
 
DETALLE DE CONDICIONES: 
CALIFICA: Cuando el/la postulante alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación. 
NO CALIFICA: Cuando el/la postulante no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
DESCALIFICA: Cuando el/la postulante incumple alguna de las normas establecidas, y/o es retirado/a de la 
evaluación. 
NO ASISTIÓ: Cuando el/la postulante no se presenta a rendir la evaluación o se presenta fuera del horario 
indicado. 
 
CONSIDERACIONES: 
Los/las postulantes con la condición de “CALIFICA” según se detalla en el cuadro anterior, están convocados a 
presentar su currículo documentado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3.2.2 Evaluación curricular 
de las bases del presente concurso. 
 
INDICACIONES A TENER EN CUENTA: 
Recepción de currículo documentado, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Día de Presentación: martes, 30 de noviembre de 2021. 
Hora de Recepción: Desde las 08.30 horas hasta las 16:30 horas. 
Correo Electrónico: seleccionosinfor@gmail.com 
Asunto: CPMT N°002-2021-OSINFOR – Apellidos y Nombres. 
 
 
 
 
 
 

Lima, 26 de noviembre de 2021 
Unidad de Recursos Humanos 
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